
AYUNTAMIENTO DE

PATERNA DEL RÍO

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Nombre de la actividad:
Fecha de la actividad:

Datos del interesado:
N.I.F / N.I.E / C.I.F:   Nombre / Razón Social:

Primer Apellido:   Segundo Apellido:

Domicilio: Código Postal:   Municipio:

Provincia: Teléfono: Fax: Correo Electrónico:

Otros datos de interés:

¿Padece  alguna  enfermedad  que  sea  necesario  tener en  cuenta  para  el  desarrollo  de  la
actividad?:
 
En caso afirmativo ¿Que enfermedad?:

Manifiesto que conozco y acepto las normas de la actividad

Con la inscripción concedo mi permiso a los organizadores de la actividad para usar mi
imagen  con  el  propósito  de  dar  difusión  al  municipio,  sin  derecho  por  mi  parte  a  recibir
compensación económica alguna.

La  confirmación  de  la  inscripción  supone  la  aceptación  de  todas  las  normas  de  esta
reglamentación  así  como  de  exoneración,  renuncia  y  eximente  para  esta  organización  si  se
produjera  cualquier  circunstancia  hacia  los  participantes  y  sus  herederos,  al  declarar  los
participantes  de  forma  voluntaria  y  bajo  su  responsabilidad  al  ser  mayores  de  edad  y  con
consentimiento  por  parte  de  los  padres  y/o  tutores  de  los  menores  de  edad,  y  dando  su
consentimiento  por  escrito  a  la  organización  de  la  actividad  y  acatando  todas  las  normas  y
condiciones del mismo. 

Firma:

 Paterna del Río, a ______ de_________________________________de 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
Paterna  del  Río,  le  informa  que  sus  datos  personales  obtenidos  mediante  la  cumplimentación  de  este  formulario,  van  a  ser
incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos
tienen como finalidad la tramitación de las gestiones expuestas en este formulario.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito
a:
Ilmo. Ayuntamiento de Paterna del Río (CIF: P-0407300-C) - Plaza Mayor, 3 - 04479 Paterna del Río (Almería) 
Teléf.: 950.513.475 Fax: 950.514.312 Correo electrónico: ayuntamiento@paternadelrio.es
www.paternadelrio.es

mailto:ayuntamiento@paternadelrio.es
http://www.paternadelrio.es/

